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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Instituto Mexicano de la Juventud. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María de los Ángeles Ayala Díaz. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer la atención de la depresión en niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 618-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: XVI y XXXI en relación con el artículo 4°, párrafo 4°, de la Ley 

General de Salud; XXIX-P y XXXI en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, en materia de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes; y XXXI en relación con los artículos 1º y 4º, en materia de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención 

de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la 

Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 

las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de 

sufrir trastornos mentales y del comportamiento, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes, y 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTÍCULO 73, EL TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 77 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

113 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII 

DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 73, el 

tercer párrafo del artículo 77 y el primer párrafo del artículo 113 

de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73.- ... 

 

 

 

 

 

I a VII... 

 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir 

trastornos mentales y del comportamiento, entre otros, la 

depresión preferentemente en niñas, niños y adolescentes, y 
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IX. … 

 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria 

potestad o quienes ostenten la representación legal de personas 

con trastornos mentales y del comportamiento, serán 

responsables de la guardia o custodia. Las autoridades 

educativas y cualquier persona que esté en contacto con las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, 

procurarán la oportuna y debida atención de los mismos. 

 

… 

 

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un 

trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el 

internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el 

artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento deberá efectuarse 

en un establecimiento o área específicamente destinada a la 

atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las 

medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna 

la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las dependencias y 

entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará 

programas de educación para la salud, entre otros, aquellos 

orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a 

la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar 

una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la 

IX... 

 

Artículo 77.- ... 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un 

trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el 

internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el 

artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en 

un establecimiento o área específicamente destinada a la atención 

de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas 

necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades 

del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la salud 

mental, particularmente a la prevención y atención de la 

depresión en los jóvenes, la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad y a la activación física, procurando optimizar los recursos 
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detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, 

en los centros escolares de educación básica. 

 

 

… 

 

y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a 

cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 

corporal, en los centros escolares de educación básica. 

 

... 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 

de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a XV. … 

 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de 

salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de 

niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental; 

 

 

XVII. y XVIII. … 

 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XVI del artículo 50 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 50. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I a XV... 

 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud 

se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños 

y adolescentes con problemas de salud mental, entre otros, 

aquellos con depresión; 

 

XVII a XVIII... 
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… 

 

… 

 

… 

 

... 

 

... 

 

... 

 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

 

 

Artículo 4. … 

 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Federal, programas y 

cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, 

cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de 

género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 

 

XIV. a XVI. … 

 

 

 

 

Artículo Tercero. Se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I a XII... 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Federal, programas y 

cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, 

cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, 

medio ambiente, prevención y atención de la depresión en los 

jóvenes, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda; 

 

XIV a XVI... 
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 TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá 90 días, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las 

adecuaciones reglamentarias necesarias con base en lo dispuesto 

en dicho Decreto. 

JAHF 


